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Resumen de la ponencia de Excmo. Sr. D.José Manuel García-Margallo, 
exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, actual Presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional sobre los "Efectos sobre España de los 
cambios internacionales” y debate con los asistentes. 

===================================================================================== 

 

El pasado 13 de marzo, mantuvimos algunos socios del Panel 
Cívico  e invitados, un almuerzo debate en el restaurante 
Zalacain, con la presencia de Excmo. Sr. D José Manuel 
García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, actual Presidente de la Comisión de Seguridad 
Nacional sobre los "Efectos sobre España de los cambios 
internacionales (Brexit, EE.UU y la UE)“. 

 

Después de la exposición del Sr. García-Margallo se abrió un 
interesante debate entre los asistentes. 

 

El resumen de lo tratado fue del tenor siguiente; 

 

Comentó, que durante los últimos años están sucediendo en el 
mundo cosas que no estaban previstas, tales como el  Brexit, 
Trump, posibles resultados de las elecciones en los Países 
Bajos… 

 

Se están produciendo estos hechos prodigiosos porque se ha 
generalizado el MIEDO a la pérdida del puesto de trabajo, 
pérdida del poder adquisitivo y a la identidad cultural, que 
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parecen ser consecuencia de la globalización. Se 
responsabiliza de estas amenazas a las políticas de 
inmigración y libre comercio desarrolladas por élites 
gobernante. En consecuencia aumenta el divorcio entre estas y 
la ciudadanía. 

 

La crisis financiera generada por la caída de Lehman Brothers, 
que empezó como una crisis local americana, se convirtió 
pronto en una crisis global porque los activos tóxicos fueron 
diseminados por todo el mundo por un sistema financiero 
planetario. Los bancos centrales y los gobiernos tuvieron que 
acudir al rescate de unos bancos financieros que amenazaron 
quiebra y la crisis de los mercados se convirtió en una crisis de 
deuda soberana. La sensación que tienen los ciudadanos es 
que son ellos los que pagan los excesos de los gatos gordos 
de Wall Street. Esta indignación ha sido capitalizada por los 
movimientos populistas tanto de extrema derechas como de 
extrema izquierda. 

 

A juicio del ponente se observa en la actualidad un relativo 
descenso de los populismos porque la situación económica ha 
mejorado levemente, descenso similar al que se observó a 
partir de 1925, pero siguen en letargo, latentes. Las políticas de 
Trump han seducido  a muchos americanos de clase media y 
clase media baja que achacan su situación a la deslocalización 
de empresas americanas hacia países en los que los salarios 
más bajos, los impuestos más benévolos y las exigencias 
medioambientales más laxas. Trump es un empresario, muy 
pragmático, muy experto en marketing y centrado en responder 
a las exigencias de sus votantes. No podrá convertir sus 
promesas electorales en proposiciones concretas cuando 
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aquellas choquen con la realidad, con la justicia o el congreso o 
no sean asumidas por su propio partido, el Partido 
Republicano. Sin embargo s probable, que las políticas de 
Trump fuercen una gobernanza mundial nueva con un sistema 
de cambios cuasifijos y un sistema de comercio internacional 
más equilibrado que el actual.  

 

Sobre el futuro de Europa, hizo hincapié vivamente y 
recomendó el libro de ensayo «S'il est minuit en Europe» («Si 
es medianoche en Europa»), del comisario europeo Pierre 
Moscovici y comentó que hay que retomar la Europa de dos 
velocidades, la de los 19 países que compartimos moneda y la 
de los otros, 8 países. La zona Euro se ira federalizando  
progresivamente hasta llegar a los Estados Unidos de Europa. 
Eso exigirá que las decisiones de Bruselas sobre déficit, deuda, 
desequilibrios macroeconómicos y reformas estructurales sean 
cada vez más vinculantes para los países miembros. Cuando 
todos los estados, especialmente Bruselas estén seguros de 
que el control comunitario minimiza el llamado riesgo moral, se 
dará el salto definitivo: la metalización de una parte de las 
deudas nacionales, lo que exigirá la creación de un Fondo 
Monetario Europeo. Los países de la Unión que no forman 
parte de la eurozona formaran parte de una especie de 
confederación hasta que decidan incorporarse aquella. Un 
tercer anillo incluiría al Reino Unido, a Turquía y probamente a 
Rusia que tendrían una relación de vecindad especial con la 
Unión. 

 

Sobre la globalización, hizo referencia al libro “La paradoja de 
la globalización” de Dani Rodrik, donde se tratan los tres 
vértices que forman el triángulo donde debemos 
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desenvolvernos: inserción en la economía globalizada, 
mantenimiento del estado soberano y pervivencia   de la 
democracia. China apuesta por la globalización y el 
mantenimiento del estado soberano a costa de la democracia;  
Argelia, Venezuela, Irán, Bolivia, renuncian a insertarse en la 
economía globalizada para mantener intactas su soberanía, 
que en algunos casos no es ejercida por el pueblo soberano. 
Lo que Trump amenazo en campaña mantener intacta la 
soberanía y democracia americana a costa de recortar la 
globalización. La Unión europea apuesta por la globalización y 
la democracia a costa de la soberanía nacional que, en muchos 
aspectos, pasa a la Unión Europea.  

 

Con las políticas previstas por Trump, USA abandonaría el 
dominio del Pacifico a China, perdiendo el liderazgo que 
ostenta.  

 

Sobre la crisis actual en España, resaltó que está  focalizada 
en una crisis política, social y territorial. Los tres partidos 
PSOE, Podemos y Ciudadanos están muy debilitados y no 
tienen fortaleza política. 

 

El Sr. Margallo expuso que el problema de la financiación de 
las pensiones es grave. Durante estos años de crisis el salario 
mediano está en 19.000 euros anuales. Actualmente, los 
trabajadores no pueden mantener a los pensionistas. Dadas las 
cifras de natalidad nacional, donde España tiene la más baja 
de Europa, financiamos las pensiones con trabajadores 
emigrantes o vía impuestos. Haciendo alusión a Ortega, 
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comentó que en España, “lo que nos pasa, es que no sabemos 
lo que nos pasa”. 

 

Comentando sobre el clima independentista en Cataluña, 
pronosticó que van a convocar el referéndum a sabiendas de 
que el Gobierno central no puede tolerar una pantomima como 
la del 9 de noviembre del 2014 para a continuación convocar 
unas elecciones que calificaran como constituyentes.  

 

Sobre los refugiados en Europa, aseguró que se resolvió muy 
mal el reasentamiento gracias a un acuerdo de Turquía que se 
comprometió a readmitir a los que hubiesen entrado 
irregularmente en Europa a cambio de la liberalización de 
visados. Liberalización de visados que la Unión Europea 
condiciona a la flexibilización de la política terrorista, cosa que 
Erdogan no está dispuesto hacer. Si Turquía denunciase el 
Tratado el flujo migratorio volvería a alcanzar proporciones 
gigantescas y el tema de los refugiados volvería a convertirse 
en uno de los temas que más alas dan a los populismos.  

 

Se abre el debate: 

 

¿Cómo se soluciona el gran problema la inmigración en 
Europa? Nos comenta el ponente que pensar que con dinero 
se soluciona todo, como en Turquía, es un error. La 
inmigración aquí es un problema pero también es la única 
solución para garantizar el estado de bienestar. La política de 
inmigración debe ser una política europea, articulada en torno a 
los siguientes ejes: control de las fronteras para evitar la 
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inmigración ilegal, una política de inmigración legal y controlada 
para atraer a los extranjeros que más puedan ayudar al 
desarrollo de nuestras economías y una política de integración 
para evitar conflictos sociales. La colaboración de los países de 
origen y tránsito es esencial y esa colaboración solo será 
posible ayudando a sus fuerzas de seguridad y poniendo en 
marcha políticas de crecimiento que ayuden aquellos países a 
crear oportunidades de futuro. La política española ha sido 
modélica en este sentido, gracias a la colaboración de  
Senegal, Marruecos y Mauritania. Mientras Grecia absorbía un 
flujo migratorio de un 600%, España tan solo del 15%.Es 
necesario mucha mano izquierda y también dinero. África va a 
ser el continente que más va a crecer en los próximos años.  

 

Sobre los acuerdos UE y Reino Unido y las nuevas políticas de 
Trump, nos indica que todo va a depender del marco de 
relaciones que establezcamos con Gran Bretaña y EEUU y, 
también, de la refundación de la Unión Europea. En relación 
con el Reino Unido lo probable es que se firme un acuerdo 
comercial con inserción arancelaria para el 99% de los 
productos y que, en consecuencia, las relaciones comerciales 
entre las dos áreas no se alteren demasiado. Más complicado 
es el tema de las barreras no arancelarias y el que se refiere a 
la prestación de servicios, especialmente a los servicios 
financieros que tanta importancia tienen en la City. 

 

España tiene que plantearse que puede sacar de positivo en 
este momento. Debe de pelear por la Autoridad Bancaria 
Europea, por las Cámaras de  compensación en euros,  y por 
las empresas multinacionales que quieran trasladar su sede a 
un país de la Unión Europea. si queremos estar en la carrera 
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debemos modificar nuestro marco regulatorio, administrativo y 
fiscal para ser tan o más atractivos que los demás. 

 

Sobre la exigencia de Trump de que aporte España un 2% del 
PIB en defensa y las soluciones sobre Gibraltar, se debate 
sobre la labor por parte del PP durante estos últimos años de 
volver a ganarse las relaciones positivas mantenidas siempre 
con EE UU y muy debilitadas en el gobierno de Zapatero. Es 
partidario que España cumpla la aportación del 2% en defensa 
para que no se desentienda EE. UU.  

 

Otro tema que se abordó fue, el del desarrollo de la ingeniería 
política a nivel mundial. Considera que la globalización ha ido 
muy rápido y que la gobernanza mundial no ha avanzado a la 
misma velocidad. Las elites intelectuales entienden la 
globalización pero la mayoría de la ciudadanía las rechaza. 
Subsiste el eje derecha/izquierda, pero ha emergido un eje 
nuevo: el eje apertura de fronteras/proteccionismo económico.   

 

En España, la salida de la crisis se ha hecho gracias a una 
devaluación interna que se ha traducido en desempleo, pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios, y pauperización de 3 
millones de personas que antes pertenecían a la clase media. 
La única receta para aumentar los salarios sin perder 
competitividad es aumentar la productividad y eso exige invertir 
en capital tecnológico y capital humano.  

 

Se expone que en Cataluña existe miedo entre los ciudadanos 
que están en desacuerdo con la independencia de Cataluña a 
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manifestar su opinión. El aumento del independentismo se 
debe, entre otras cosas a la manipulación de la educación y a 
una cierta torpeza del Gobierno Central  que se ha empeñado 
en judicializar la cuestión catalana sin atender a los motivos de 
desafección que han alimentado el separatismo.  Se expresa la 
urgente necesidad de la presencia activa de la Sociedad Civil 
en todos los ámbitos de influencia y la urgente reforma de la 
educación para que todos los ciudadanos sean más libres.  

 

   

 

 

 

 

 

 


